COMIDA FIESTA
EN HOMENAJE
A ASIA MENOR

Con varios músicos invitados de Grecia
Domingo 16 de octubre de 2022
En Derio (Vizcaya)

3er seminario de danzas griegas
Bilbao εν χορώ
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Comida fiesta
Este año, Periplo y su grupo “Bilbao ἐν χορῷ”
dedicarán su 3er seminario de danzas griegas a Asia
Menor con ocasión de los 100 años de la Catástrofe
de Esmirna. El seminario tendrá lugar los días 15
y 16 de octubre de 2022 y contará con la presencia
del profesor Christos Theológos, especializado en
las danzas que trajeron a Grecia los refugiados de
aquella tragedia.
Aprovechando la circunstancia de que Christos
vendrá acompañado por varios ayudantes que también son músicos, hemos decidido organizar
una comida fiesta que nos permitirá juntar a todos los socios y amigos de Periplo que quieran
unirse a esta fantástica iniciativa. La comida estará amenizada por cuatro músicos venidos
expresamente de Grecia para la ocasión. El precio será de 60 € (50 € para los socios de Periplo
y de sus asociaciones hermanadas) e incluye la comida y las bebidas durante la comida. Las
bebidas que se consuman después no están incluidas en el precio.

La celebración tendrá lugar en la sala “Las vidrieras” del hotel Seminario
de Derio el domingo 16 de octubre de 14:00 a 19:00.
Menú
Os detallamos a continuación el menú para adultos y los dos menús infantiles. Os rogamos
elegir entre carne o pescado (y el menú infantil en su caso) e indicarlo en el formulario para
cada comensal que os acompañe. También podréis indicar en el formulario si sois alérgicos a
algún tipo de alimento.
Menú para adultos
Entrantes:
Arroz meloso con txipirones (a compartir)
Surtido de ibéricos con tumaca y bloc de foie (individual)
Principal a elegir
Opción A (pescado): Merluza a la plancha con patata panadera
Opción B (carne): Entrecôte con patatas fritas y pimientos de piquillo
Postre: Pantxineta
Café
Bebidas durante la comida*
Vino tinto crianza, vino rosado, txakolí, refrescos, agua
*Nota: Las bebidas después de la comida no están incluidas en el precio.
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Menú infantil a elegir
A los niños sólo se les cobrará el menú (18 €).
Menú 1
Macarrones con salsa boloñesa
Lomo a la plancha con patatas
Yogur
Bebidas: Refrescos, agua

Menú 2
Spaghetti con salsa carbonara
Escalope de pollo con patatas
Yogur
Bebidas: Refrescos, agua

Inscripción, confirmación y pago
PASO 1: Inscripción y confirmación
Para inscribirte, rellena el formulario de inscripción en línea:
https://forms.gle/VMAXcP42cVAbtLdL8
Te confirmaremos a la mayor brevedad si quedan plazas disponibles, ya que su número es
limitado. Si te resulta más fácil, puedes inscribirte por teléfono o Whatsapp (Vicky, teléfono:
663.68.40.13) o por email (info@asociacionperiplo.es).
PASO 2: Transferencia bancaria
Para asegurar tu plaza, te recomendamos realizar el pago en cuanto te confirmemos que quedan
plazas. ¡No olvides indicar tu nombre al hacer la transferencia para que podamos comprobar
que has pagado!
Cuenta bancaria:
Asociación Sociocultural Filohelena Periplo
Banco: Triodos Bank
IBAN: ES28 1491 0001 2820 7704 1925
Indica “[tu nombre y apellidos] + BIO-OCT22” como concepto.
Ejemplo de concepto: “María Sáinz de la Pradera BIO-OCT22”
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Fecha y lugar
Fecha y horario:

Domingo, 16 de octubre de 2022
14:00-19:00 Comida con música griega en directo en el salón “Las vidrieras”
19:00		
Despedida

Lugar:

Hotel Seminario Bilbao
(Al lado del aeropuerto de Bilbao)
Calle Larrauri, 1
48160 Derio, Vizcaya
Tfno: +34.94.465.97.00
www.hotelseminariobilbao.com
https://g.page/hotel-seminario-bilbaoaeropuerto?share
Posición GPS N 43.2929493 / W -2.8782174

Cómo llegar:

- El autobús más cercano le deja a 10 minutos andando del hotel y la línea L3 de Euskotren
le deja a unos 15 minutos a pie.
- En taxi desde Bilbao (unos 28 €).
- El hotel dispone de parking gratuito.

Información y persona de contacto:
Vicky, 663.68.40.13
info@asociacionperiplo.es
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